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The authors studied tlie rnaiii chnracteristics of the fersiallitic soils present iri tlic
Canary Islands.
They describe their main morphological. pliisícal, chemical, rnineralopical aiid
rnicromorphological characteristics, and considerations about the ecological conditions
of ttie soils are given.
Phisico-chemical nature of pyroclastic material and age of this material are amoiig
the main factors controlíng the typology of these soiIs.
A discussion ahout the cIassifícation of these soils is also given.

Los primeros estudios cobre los sueIos fersialíticos de las islas Canarias, fueron realizados por W. Kubiena en 1956, aunque este autor
no los define como tales y les denomina sbrauntehms erdificadosii señalando igualmente la presencia, en la misma zona climática, de relictos
muy erosionados de rotlehm y braunlehm.
Estudios posteriores más detallados realizados por E. FernándezCaldas et al. 13971) para Tenerife, y J. J. Bravo-Rodríg~iezet al. (1976)
para la isla de La Palma, clasifican estos suelos como Alfisoles, más
precisamente haploxeralfs en transición hacia hapludalfs, con predominio de arcillas haloisiticas en su fracción arcilla, y con la presencia de
u n horizonte B muy arcilloso, donde los autores consideran qiie la
aciimulacion de arcillas se ha producido más por argilificación (ti11 sitiiii
que por iluviación.
Finalmente P. Quantin (197.5) y P. Quantin et al. (197G), consideraii
e.stos suelos como fersialiticos, refiriéndose a la clasificación franceia
y a trabajos actuales de I'ORSTOM sobre estos suelos.
Los suelos fersialiticos en las islas de Tenerife y La Palma, se encuentran sobre materiales muy antiguos, en el piso inferior a 10s suelos

frrralítico:: en la regio11 norte, y a 10s suelos pardos modales en Ia secuencia sur.
kGi ia isla dc Teilerife, los suelos fersialiticos ocupan u n a extensa
franja entre Ios 300 y 1.000 rn. de altitud, tanto hacia el Norte como,
hacia el Sureste. 1?1 paqo entre estas dos zonas se efectúa a través de
1;i plariici~de I,os Rodeos (700 m. de altitud), entre los macizos montafiosos de 1,a.; Merceiics y La Esperanza, donde los suelos rojos tienen
iiria gran extension y desarrollo.
Por regla general estos suelos no alcanzan el nivel del mar (el limite topogrifico inferior corresponde a los 300 metros sobre el nivel del
mar), debido a un cambio en las condiciones topográficas, hacia una
mayor suavidad, de menor escorrentia y peor drenaje, que hace que
los suelos p r e ~ n t e r icarricterísticas de vertisoles más o menos típicos.
K o obstante hemos encontrado en esta zona inferior numerosos ejemplos de suelos intergrados fersialitico-drtico.
E n la zona Sur de la i d a , los suelos fersialiticos aparecen en zonas
de mayor altitud (superior a los 1.200 m.) y constituyen un escalon
imermedio entre los vertisoles y los suelos pardos modales, en zonas
llarias, de topografia suave y gran estabilidad (fig. 1).
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T-:ii la isla de T.a Palma, estos suelos forman una franja qur se extieiide desde lac 300 m . hasta los 900-1.000 m. sobre el nivel del mar, y qiie
por toda 1;i zona S o r t e va desde la vertiente norte del Valle d~ Aridai~e
1:;ir;ta el centro-este de la isla.
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Jgitalmetitc qiir e n la isla de Tenerife, corresporideri a uri piso iiiferior a 105 ;iildosoles huinicos y los suelo5 pardos y podernos trinibién
liaccr las rnismas c o n ~ i d e r ; i c i o i i e sre5pecto a la presencia d e vcrti,ioles
eii ;iltitiides inft.ri0re.i n los 400 m., e11 zonas de topografía suave (fig. 2).
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Cnmn I-c p i i ~ d eo h ~ e r v a reil la fig.,3, el clima de la zotia de siielos
fcrsialítica= en In rcción norte dc las isla:: se caracteriza por iin;i tempcratur~i~ l l r t l i naniial de 1R,S0 C y riilri. pluviotiietria de 690.2 nim. an~iales.
La ciirra d r tcrnperatrirax muestr;i iiria gran homog~neidnda lo largo>
del año, ligcrntnt-iite más e1ev:idas eti los meses dc verano.
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La repartición de las lluvias es típicamente mediterránea, con unos
niAximos en invierno y mínimos en verano, donde existe una prolong a d a estación seca (meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre},
donde el suelo e seca y la falta de agua alcanza los 235 mm. (fig. 4).
E n esta zona un factor importante es la frecuencia de lluvias inapreciables o lloviznas, que no dan valores suficientes para tener en cuenta
ea la pluviometria pero que ejercen gran influencia en el grado de
saturación del aire y en la evolución del suelo.
El clima se piiede considerar como océanico suhtropical con repartición mediterránea de las lluvias.
Al considerar la suavidad y el relativamente bajo contraste del clima
actual, necesitamos imaginar unas antiguas condiciones climáticas de
mayor contraste y sobre todo de temperaturas y pluviometrias más elevadas que hayan permitido la formación de este tipo de suelos. Sin
embargo, creemos que el clima actual, diferente de ese que debió imperar en el pasado, tan sólo ciiantitativamente y no cualitativamente, no
impide la génesis actual de los suelos fercialiticos en esta zona, sino
que en cierto modo la ralentiza.
Para la zona sur de Ia isla, no disponemos de datos climáticos adecuados, pero como veremos posteriormente, la presencia de una vege-

tacibn de tendencia xerofitica, indica la mayor aridez del clima en la
región sur de Ia isla de Tenerife.
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La geologia

El. material de origen de todos 10s suelos está formado por rocas
volcánicas piroclásticas, especialmente cenizas y lapillis, de natiiraleza
badltica o fonolítica, con mayor o menor abundancia de rnateriaIes
vitricos, producidos por los conos advei~ticiosde cínder pertei~ecieiltes
a la Serie 111 (H. Hausen, 1956 ; J. M. Fuster et al., IW).
Todos estos conos son antiguos volcanes de tipo estromboliano,
con una fase explosiva de proyección de piroclastos y otra efusiva con
emisión de lava:: básicas muy fluidas.
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Segiin L. Cehallos et al. (19761, la zona donde dominan los suelos
fersialíticos corresponde al dominio climácico de la laurisilva y el fayalbrezaI.
Esta vegetación boscosa se mantenía bien conservada hasta la época
de la Conquista, fecha en que el bosque fue arrasado completamente.
La desforestación, ejercio una indudable influencia en el microclima
edAfico, ya que el bosque de lauráceas se caracteriza por un microclima
eminentemente hiimedo durante todo el año, mientras que actualmente
e! suelo sufre una desecación acusada durante los meses de verano.
En la actualidad los suelos fersialiticos aparecen en su mayoría aterrazados y cultivados o bien soportando una vegetación de tipo pactizal, constituidos por pIantas herbáceas mediterráneas o norafricanas,
terófitos o hemicriptofitos que constituyen los pastizales oligotroficos
de sustitución (J. R. Acebes, 1972).
La mayoría de las especies que constituyen estos pastizales se incluyen en las clases fitosociológicas Tharo-Brachypodietea Br.-Bl., 1947 y
Heliontlze~teffa-Annzda Br .-B1. (1931, 1936).
En la zona sur de la isla de Tenerife, los suelos fersialiticos aparecen sustentando una vegetación más xerofitica a base de Cistus, Lavandwla, Micromcrin, Sonchzcs, Rumex, etc. (L. CebaIlos et al., 1976).
En la isla de La Palma, la region de los suelos fersialiticos corresponde igualmente al dominio clirnicico de la laurisilva y el fayal-brezal,
pero también en las zonas de topografía menos accidentada esta formacion boscosa ha sido degradada y transformada para ganar terreno
eri favor de los cultivos agrícolas y pastizales.

Idos suelos fersialiticos aparecen en una zona altamente antropizada,
por lo que es frecuente la ausencia del horizonte orgánico superficial.
Además los fenómenos de coluvionamiento son siempre importantes
en estos suelos, principalmente con materiales de alteración ándica procedentes de los andocoles situados en cotas más elevadas.
Esta circunstancia, así como los fenómenos de rejuvenecimiento superficial por aportes volcánicos, hace que los suelos presenten frecuentemente unos horizontes superficiales que son menos arcillosos que eI
resto del perfil, 10 que da una apariencia de suelo lavado que no coincide
siempre con la realidad.
Otro hecho importante es la frecuencia de suelos enterrados, sobre
todo en los perfiles de zonas de planicie, al pie de los conos volcánicos,
donde se observan dos zonas bien diferenciadas en el perfil, separadas
por un manto de material piroclástico totalmente edafizado y con un
alto grado de argilificación.
Son suelos de perfil A, B, BC, muy bien estructurados, con estructuras granular o grumosa en el horizonte A, y poliédrica más o menos
desarrollada o prismática en los horizontes B.

I

En ocasiones presentan caracteres verticos bastante acusados, aunque la mayoría de las veces no hay una correlación entre este tipo de
estructura vértica y la composición mineralógica, observándose slickensides en un medio con predominio de arcillas haloisiticas y con contenidos relativamente bajos en montmorillonita.
El horizonte E, presenta siempre un color rojo intenso alrededor
de los 2,5 YR en los suelos más evolucionados de la region norte. En
la zona sur y en los suelos más j6venes de la norte, la intensidad de
color es menor y oscila en los E YR.
E n general, los suelos fersialíticos de la secuencia sur presentan
un menor desarrollo de todas las caracteristicas morfológicas que los
de la región norte.
La textura del horizonte B es siempre netamente arcillosa, aunque
la presencia de un vientre de arcillas no se puede poner siempre de
manifiesto.
Los suelos fersialíticos en el limite inferior de la secuencia presentan
caracteres vérticos muy acusados, y con frecuencia una acumulación en
la base del perfil de silice, haloisita y a veces caliza.
Es muy frecuente observar revestimientos negros brillantes de óxido
de manganeso o de hierro sobre las unidades estructurales, principalmente en los suelos situados en las zonas de planicie, mal drenados y
con hidromorfia temporal.
Por último, en relación con las características rnorf ológicas debemos
seíialar que junto a los conos volciilicos más recientes, existen suelos
con un desarrollo menor y un grado nienor de evolución que hacen transición entre los suelos pardos tropicales y los suelos fersialiticos.

Como regla general, son siielos con un bajo contenido en materia
orgánica, dadas las especiales caracteristicas de la vegetación que sustentan, no sobrepasándose nunca el 3-5 por 100, y con una tendencia
a disminuir con la profundidad.
La relación C/N, casi siempre inferior a 10, nos indica una bueiin
mineralización de la materia orgánica, aunque es necesario tomar con
precaución estos valores, ya que al ser suelos que están o han estado
cultivados, probablemente estarían sometidos a aportes de abonos nitrogenados que falsean los resuItados.

pH de los suelos
El pH medido en agua está siempre cercano a la neutralidad, ligeramente ácido en los suelos de la parte superior de la secuencia y algo
alcalino' en el limite inferior de la misma.

Coinplejo absorbente
Corno se puede ver en Ia tabla 1, el contenido total en bases cambiables es muy uniforme en todos los suelos, destacando los valores
elevados de aquellos situados en la parte inferior de la secuencia, en
la zona limite con los vertisoles.
Los cationes saturantes del compIejo de cambio, son también bastante uniformes, pudiendo establecerse la secuencia : calcio > magnesio > potasio > sodio, que con ligeras variaciones es la que aparece
cn todos los suelos.
El porcentaje de saturación es variable, lo que nos ha permitido
agrupar los suelos en saturados (S/T > 80 S%), medianamente saturados
(40 % < S/T < 60 %) y desaturados (S/T < 4ü 10%).

Este anilisis nos muestra siempre unos .contenidos importantes de
arcilla (superiores al 40 por 100). La granulometria, aunque con frecuencia es dificil de interpretar por los aportes de material en superficie que han recibido estos suelos, responde en algunos casos a los
criterios necesarios para la definición del horizonte argílico. En otros
casos, la argilificacion del horizonte B se debe a la alteración ccin situ),
del material piroclástico.
A n d k i s qwímico total de 4a fmccidn arcilla
Este análisis confirma en todos los casos el tipo de materia1 sobre
el que se han formado los suelos, bien basáltico o fonolítico, aunque
coi1 frecuencia hay mezclas de ambos.
En general no se observa una pérdida acusada de silice, salvo en
algunos casos como en el perfil Las Carboneras (tabia 1), que presenta
una cierta tendencia ferralitica, ya observada en las características morfologicas por la gran friahilidad de1 perfil.

Hierro libre en la fmccidn arcilla
Las tasas de liberación de hierro son siempre importaiites (frecuentemente siiperiores al 50 por 100), variando algo con el grado de atter;?cion de los materiales.
Este hierro aparece siempre individuaIizado, probableniente en fornias criptocristalirias y desligado de los minerales arcillosos.
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CARACTER~STICAS
MINERAL~GICAS
Fmcción arena
Esta fracción está casi exclusivamente constituida por los minerales
primarios presentes en los materiales originarios, principalmente feldespatos, augitas, hornblendas, olivinos y titanitas.
Los feIdespatos, sobre todo la sanidina, son predominantes en las
cenizas fonoliticas, donde aparecen también cantidades importantes de
micas (biotita).
Existen además, en esta fracción, fragmentos de vidrio volcánico
más o menos alterados y minerales secundarios de alteración, principaimente hematites (alteración de vidrio voIcánico y minerales ferromagnesianos) y leucoxeno (alteración de titanita e ilmenita).
Fracción arcilla

Como se puede observar en la tabla 11, los suelos están formados
por una mezcla de arcillas 1 : 1 y 2: 1, que predominan indistintamente
en los diferente; perfiles.
Entre las arcillas 1:1, destaca el sistema haloisita-metahaloisita, que
es la arcilla predominante, prácticamente en todos los suelos. Entre los
minerales 2 : 1 se encuentra la iIita abierta (que ha perdido parte del
potasio interfoliar), predominante sobre todo en los perfiles desarrollados a partir de materiales fonolíticos, lo que nos hace pensar que esta
iiita se ha originado por evolución de los minerales midceos de estas
cenizas ácidas.
En la fig. 6, se observa claramente como el efecto a 10,O -4 característico de la ilita, aumenta espectacularmente en agregado orientado
de la muestra saturada con potasio, lo que indica la abertura de este
mineral y la pérdida del potasio interfoliar.
La montmoriilonita es otra de las arcillas 2 : l frecuente en estos
suelos, sobre todo en la parte profunda de los perfiles y claramente predominante en aqiiellos suelos fersialiticos intergrados a los vertisoles.
Minerales interestratificados de tipo ilita-clorita, ilita-vermiculita o
ilita-montmorillonita, probablemente aparezcan en todos 10s perfiles. La
vermiculita solo se ha identificado en un perfil muy evolucionado y con
tendencia ferralítica, como fase final de la abertura de la ilita.
En la tabla 11 se indican los diferentes tipos de arcillas presentes en
estos siielos, así como sus frecuencias relativas.

En el plano micrornorfológico, estos suelos se caracterizan por una
compactación progresiva al nivel de los horizontes B, con desarroUo
de una estructura poliédrica. Una iluviación, que se manifiesta desde
que se alcanza un estado mínimo de compactacion. Una alteración tam-
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biCn progresiva de los fehacristales, no observándose más que uriü sola
secuencia de alteración para cada uno de ellos. Una rubefacción rápida,
de la masa fina de las cenizas y probablemente también de los vidrios,
al comienzo de la evolución y más Ienta posteriormente.

Fig. 5 .

CRITERIOS
UTILIZADOS

EN LA C L A S I F I C A C I ~ N DE LOS SUELOS

Es difícil sintetizar los criterios que han servido de base para clasificar los suelos fersialiticos.
En nuestro caso hemos utilizado las dos principales tendencias cistemáticas que aparecen en Ia actualidad: la genética y la nominalista,
representadas, respectivamente, por la escuela francesa y fa americana.
Por lo que se refiere a la clasificación americana, estos siielos, cuando presentan un horizonte arcilloso y un grado de saturación superior
al 35 por 100, entran perfectamente en el orden Alfisoles, siempre que
el origen de este horizonte arci1loso sea iluvial, y cumpla ademis l o s
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requisitos de horizonte argilico, tal como viene definido en la Soil
Taxonomy (U.S. D. A., 197.51,lo que ocurre en la mayor parte de los
suelos estudiados.
Cuando la argilificación del horizonte B se produce por alteración
~ i n
situii no cumpliendo entonces los requisitos de horizonte argilico,
el horizonte se considera como cámbico estrimtural y los siielos se
incluirán en el orden Inceptisoles.
Los mayores problemas que presenta esta ctasificación se nos plantean al nivel de Suborden, donde se concede una gran importancia al
microclima del suelo (régimen hidrico y temperatura). El conocimiento
preciso del edafocIima requiere unas medidas lentas y complicadas y
la utilizacion de una serie de instrumentos que en muchos casos no
disponemos, por lo que hemos utilizado los datos del clima general
de la zona.
En la clasificación francesa de 1967 (C. P. C . S., li)87), los suelos
fersialiticos están incluidos en la clase de 10s ((suelos ricos en sesquióxidos>) a nivel de subclase, diferenciándose de la subclase de los suelos
ferriiginosos tropicales, principalmente en la unión o independencia de
los sesquióxidos (fundamentalmente de hierro) con los minerales arciIlosos del sueIo.
Así en esta clasificación se indica que en Ios suelos fersialiticos, el
hierro está íntimamente ligado a la arcilla, que el grado de saturación
debe ser superior al 65 por 100 y que hay un predominio de arciIlas heredadas de tipo ilita, así como otras exigencias de color, que debe oscilar
alrededor de 10 R, 2,5 YR y 5 YR, salvo para el subgrupo de los siielos
pardos.
La utilización de esta clasificación presenta numerosas dificultades,
ya que es frecuente observar suelos fersialiticos en 10s que no existe uiia
ligazón intima entre el hierro y los minerales de la arcilla (caso de los
existentes en Canarias) y por otra parte existen también suelos de este
tipo con una gama muy amplia de grado de satiiración.
Sin embarga, el hecho de qiie la clasificaci8n francesa no haya tenido en cuenta estas excepciones parece normal si tenemos en cuenta que
la mayoría de los suelos fersialiticos por ellos considerados, pertenece11
a los suelos rojos mediterráneos, desarrollados por regla general sohre
materiales calizos.
Estas imprecisioncs, junto a trabajos recientes de 1'0.R. S. T. O. M.
sohre suelos fersialíticos distintos de 10s siielos rojos mediterráneos )I
desarrollados sobre otros materiales diferentes a las rocas calizas, han
llevado a una serie de airtores como M . Lamouroux, P. Quantin, D. Martin, etc., a proponer una nueva clasificacióil para estos suelos, actualmente en revisibn.
Segiin esta nueva clasificaci811 la clase de los suelos fersialiticos vendria definida por las siguientes características :
a) Son suelos que tienen en la fracción arciIla una mezcla de minerales tipo l : l y 2: l y/o ilita.
h) Presentan una gran individualización de óxidos de hierro que
pueden o no acompañar a la arcilla. Concretamente M. Lamouroux (1971)
establece como limite mínimo de óxidos de hierro libres el 20 por 100
del total.

c) Tienen un grado de saturación variable que puede ser bajo,
medio o elevado.
Vemos pues, que es prácticamente imposible la utilización correcta
y estricta de la clasificación francesa de 1M7 para los suelos fersialíticos que hemos estudiado en este trabajo. Es por eso que nos unimos
igualmente a los autores antes citados, para considerar que algunos
puntos de dicha clasificación deben ser modificados, dando una mayor
amplitud al concepto, para permitir la clasificación de todos los suelos
fersialíticos.
Nosotros lo que hemos hecho es aplicar a nuestros suelos las tendencias que existen actualmente (como hemos dicho, aún en proceso de
revisión) en la nueva escuela francesa, las cuales hemos visto qiie se
acoplan mejor a las características que presentan los suelos fersialíticos
cünarios, que la antigua clasificación de 1967, segiin la cual muy pocos
de los suelos fersialíticos de Canarias podrían ser clasificados.
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Consideramos a IIII suelo dentro de la clase de Ios suelos fersialíticos, cuando cumpla las coildiciones qiie hemos señalado anteriormente, en este aspecto nos separamos de la clasificación francesa
del C. P. C. S. (19671, ascendiendo estos suelos al nivel de clase para
diferenciarlos de los suelos ferrtiginosos tropicales.
Las subclases deben permitir sribdividir a los suelos, seghn un factor ecológico que condicione In evolución. Las hemos diferenciado, teriicndo en clienta el grado de saturación, en el sentido de que pone de
manifiesto en nuestro caso unas condiciones climáticas, y por tanto ecoJogicas, determinadas.
Los grupos vienen generalmente definidos por algunos caracteres
morfologicos del perfil q u e son exprcsiiin de iin proceso genético deter-

mico total nos demuestra una acusada perdida de sílice y una grati
evolución geoquimica.

Loc autores estudian Lis priiicipales características de los suelos fersialiticos de
las islas Canarias.
Se describen sus principales caracteristicas morfologicas, fisicoquimicas, mineralógicas y micromorlologicas y sc dan algunas consideraciones acerca de las condiciones
ecológicas de esms suelos.
La naturaleza iisicoquímica del material pirocllstico y la edad del mismo eon,
entre otros, los principales factores que controlan la gknesis y tipología de estos
suelos.
Se da también una discusión acerca de la clasificaciijn de estos suelos.
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